
 

 

 

14 al 20 de julio de 2020 
 

Nacionales: 4 
Regionales: 4   

 
Esta semana, temas como la colaboración entre el CICESE, la CESPE y Aguas de Ensenada 
para mitigar los impactos de la marea roja en la Bahía de Todos Santos; las aves marinas del 
noroeste de México; la actividad sísmica de la región; y la colaboración con el CEART Ensenada, 
incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Crónica1 

Antimio Cruz / Replicado en 3 medios 
18 de julio de 2020 

 
CICESE ayudará a mitigar impacto provocado por Marea Roja en Ensenada 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) trabajará 
con el gobierno de Ensenada y la empresa desaladora de agua de esa localidad para reducir 
el impacto negativo de la Marea Roja, que este año dañó infraestructura y servicios de esa 
comunidad. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental 

Rafael Malpica 
14 de julio de 2020 

 
Grupo de ciencia analiza investigaciones de aves marinas del noroeste de México, 

particularmente en islas mexicanas, sensibles a la degradación ambiental 
Para optimizar la protección de las especies y el ecosistema, un grupo de investigadores de 
cuatro instituciones mexicanas, entre ellas el CICESE, recopiló y analizó 119 documentos, entre 
programas de monitoreo de agencias gubernamentales, trabajos no publicados como tesis, 
reportes y literatura científica sobre las poblaciones de estas aves marinas. Este trabajo es 
clave para mejorar la investigación y los planes de conservación y manejo de estas aves y sus 
hábitats. 
Nota en línea 
 
 
BCS Noticias 

Abril Tejeda 
14 de julio de 2020 

 
BCS podría tener sismo de 7.1 grados 

El investigador del CICESE, del área de sismología, Roberto Ortega, detalló que existe la 
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posibilidad de que se presente un sismo de 7.1 grados, que afectaría a La Paz, B.C.S. Estos 
sismos de gran magnitud ocurren cada 150 a 200 años. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
18 de julio de 2020 

 
Tiene buena respuesta labor virtual del CEART Ensenada 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, las actividades culturales y escénicas que se 
realizaban en el Centro Estatal de las Artes (CEART) Ensenada se adaptaron para una 
modalidad virtual que ha tenido buena respuesta por parte del público, señaló Lourdes 
Araceli González Lara, coordinadora del Centro. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Gerardo Sánchez 
17 de julio de 2020 

 
Dan apoyo alimentario a personal de la salud 

El Fideicomiso de Ensenada otorgará por quince días apoyo alimentario al personal de salud 
que atiende el COVID-19 en el municipio y que se encuentra albergado en el Centro de Alto 
Rendimiento de este puerto. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también en El Vigía, El Imparcial, Cambio Digital 

https://www.bcsnoticias.mx/bcs-podria-tener-sismo-de-7-1-grados-2020-concluira-con-90-temblores-sismologo-1/
https://www.bcsnoticias.mx/bcs-podria-tener-sismo-de-7-1-grados-2020-concluira-con-90-temblores-sismologo-1/
https://www.elvigia.net/general/2020/7/18/tiene-buena-respuesta-labor-virtual-del-ceart-351469.html
https://www.elvigia.net/general/2020/7/18/tiene-buena-respuesta-labor-virtual-del-ceart-351469.html
https://www.elvigia.net/general/2020/7/17/dan-apoyo-alimentario-personal-de-la-salud-351440.html
https://www.elvigia.net/general/2020/7/17/dan-apoyo-alimentario-personal-de-la-salud-351440.html
https://www.elvigia.net/general/2020/7/18/monitorean-aparicion-de-la-marea-roja-351467.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Colabora-Cicese-para-reducir-impacto-social-de-la-marea-roja-20200717-0028.html
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=446006

